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Carta del presidente

Narciso de Foxá Alfaro
Alcalde-Presidente
Queridos vecinos:

Comienzo esta carta agradeciendo vuestra participación
en el gran Homenaje a la Bandera celebrado el pasado 12
de octubre en el que, un año más y ya van trece consecutivos, manifestamos alto, claro y sin complejos, nuestro
orgullo de ser españoles. España es una gran Nación en
la que no se debe cuestionar lo que nos une, porque eso
debilita al Estado.

Pensando en la conciliación y en el tiempo de ocio de
los más pequeños, en estas páginas os presentamos
la oferta de campamentos de Navidad. Nuestros niños
aprenderán jugando, algo que también podrán hacer
pronto en nuevas zonas de juegos infantiles que se crearán en el Valle de la Oliva y en el parque lineal de Roza
Martín.

Este mes que ha terminado hemos dado un paso más
en la e- administración facilitando el pago de los tributos
a través del móvil de forma más rápida, accesible y segura. En noviembre todos tenemos que cumplir con nuestras
obligaciones tributarias y os recuerdo que este recibo del
IBI recoge el tipo impositivo más bajo de la historia de Majadahonda y el mínimo que permite la Ley.

En el capítulo educativo, quiero felicitar al IES José Saramago, que liderará el proyecto europeo de debate INDECOM con otros socios internacionales. A través de un
torneo de debate en inglés se fomentará la excelencia y
Majadahonda será conocida en otros países. Sin duda, una
magnífica iniciativa y un éxito para el centro.

Además, octubre ha sido un mes importante en asuntos
de movilidad tras el anuncio del soterramiento de la glorieta
de la M-503 entre Pozuelo y Majadahonda que mejorará,
sin duda, la conexión con Madrid y aumentará la calidad
de vida de los usuarios reduciendo los tiempos de trayecto.

Finalizo invitándoos a participar en las actividades que
el Ayuntamiento ha preparado con motivo del 25 de Noviembre, conmemoración del Día Internacional contra la
Violencia de Género. Se trata de un programa de actos,
fundamentalmente dirigidos a la sensibilización, para lograr erradicar este drama.
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OPINIÓN

Grupo Municipal Centrista

Mercedes Pedreira
Portavoz Grupo Municipal Centrista

Las “FAKE NEWS”
del alcalde sobre El Tanatorio
El Alcalde dice ahora que no quiere el Tanatorio y ¿qué ha hecho para evitarlo? NADA.
Nosotros tampoco tenemos interés en que los vecinos tengan allí un Tanatorio (NO Crematorio).
¿Por qué les dijo a los vecinos que haría lo que fuese y que no firmaría esa licencia? Y AHORA DICE QUE NO
QUIERE PREVARICAR. QUÉ QUIERE, ¿QUÉ PREVARIQUEMOS LOS DEMÁS?
Cuando la empresa hizo la consulta el 22 de abril del 2016, ¿qué hizo? NADA.
Como no obtuvo respuesta, la empresa se dirigió a la Comunidad de Madrid que le contesto que podía construir el Tanatorio en esa parcela.
Con la respuesta afirmativa de la CAM la empresa, en noviembre de 2016, SOLICITÓ LA LICENCIA.
Desde ese momento hasta diciembre de 2017, ¿qué hizo el Equipo de Gobierno? NADA.
Los servicios técnicos le fueron reclamando al empresario que subsanase partes de la SOLICITUD.
Durante todo ese tiempo, año y medio, ¿informó a la Oposición? NO, ni siquiera de la solicitud.
¿Qué hizo cuando los vecinos protestaron? INTENTAR QUE LA OPOSICIÓN APROBASE LA SUSPENSIÓN, con
el riesgo añadido del COSTE millonario que podía suponer a todos los vecinos la indemnización a la Empresa.
Cuando los vecinos se quejaron ante el defensor del pueblo, ¿qué hizo el Alcalde?
Hurtarle la verdad al defensor y no decirle que el plan parcial de Roza Martín había sido modificado en abril de
2010 (BOCM nº 94) y que en esa parcela cabían TODOS LOS USOS, TODOS LOS PERMITIDOS EN LAS PARCELAS DOTACIONALES ENTRE ELLOS LOS TANATORIOS. Ese era el momento de HABER LIMITADO LOS USOS,
con su mayoría absoluta, pero no lo hizo.
Estamos en octubre de 2018. ¿Cuánto tiempo pasó hasta ahora? OTRO AÑO MÁS (2 AÑOS Y MEDIO). El Alcalde pretende nuevamente pasarnos a la Oposición SU responsabilidad, sabiendo que el particular tiene todo el
derecho a la licencia y que éstas son actos reglados de su competencia.
AHORA EL ALCALDE DICE EN TELEVISIÓN QUE EL TIEMPO SE ACABA. NO SR. ALCALDE, EL TIEMPO SE ACABÓ EL 22 DE ABRIL DE 2016, CUANDO VD. NO CONTESTO LA CONSULTA A LA EMPRESA Y ÉSTA solicitó la
LICENCIA.
Un poco rara la actitud del Alcalde: ¿No quería la licencia y no hizo nada? Mientras corría el tiempo iba engordando la indemnización a la empresa. ¿Quería darle el dinero de los vecinos a la Empresa? Todo lo pasado
a quién beneficia, ¿a la empresa, a los vecinos o a su recogida de votos? TRES EN UNO: si le doy la licencia,
bien para la empresa; sino se la doy, dinero para la empresa; si le echo la culpa a la oposición votos para mí.
¿Le importaban mucho los vecinos de Roza Martín? A la vista del discurrir de los hechos no parece.
No Sr. Alcalde asuma su responsabilidad, no intente, forzando la legalidad y los votos de los Grupos de la
Oposición, quedar bien con todos los implicados menos con el resto de los vecinos que tienen que pagar la
indemnización millonaria si Vd. no cumple con su obligación. Deje de marear y haga bien su trabajo.
Nosotros votamos en contra para cumplir la legalidad, no para ir contra nadie ni contra nada.
¿Qué podía haber hecho el Alcalde en este tema? Al menos decirles la verdad a los vecinos: que a los particulares no se les puede privar de los derechos adquiridos cuando están amparados por la Ley, que se equivocaron al modificar el Plan Parcial en el año 2010, en lugar de descalificar a los Grupos de la Oposición.
¿Por qué no ha querido contarles todo esto? ¿TENDRÁ ALGO QUE VER QUE FALTA POCO PARA LAS ELECCIONES Y TEMEN PERDER ESOS VOTOS? MAL ASUNTO. EN LA VIDA, TAMBIÉN EN LA POLÍTICA, DEBE IRSE CON
LA VERDAD POR DELANTE, AUNQUE ÉSTA NO TE BENEFICIE.
Todo lo dicho se puede demostrar documentalmente, si alguien afirma lo contrario que lo demuestre de la
misma forma.

OPINIÓN
OPINIÓN

Juancho Santana

Grupo
Grupo
Municipal
Municipal
Izquierda
Socialista
Unida

Portavoz de IU

izquierdaunida@majadahonda.org • Tel. 91 634 91 49 - 618 077 547

Twitter: @iumajadahonda • www.iu-majadahonda.org

OPINIÓN
OPINIÓN

Ana Elliott
Portavoz de Ciudadanos

Municipal
Socialista
GrupoGrupo
Municipal
Ciudadanos

Balance la

Campaña de Convivencia 2018
Con la llegada del buen tiempo, la Policía Local retomó esta iniciativa cuyo objetivo
principal ha sido erradicar la presencia de botellón en la vía pública minimizando las
molestias a los vecinos y la suciedad en los espacios públicos.

A

demás, esta campaña ha
pretendido prevenir a los
jóvenes sobre el consumo
de alcohol y se ha incidido, principalmente, en los que tienen edades
comprendidas entre los 12 y los 18
años.
Los Agentes de Policía ha recorrido los establecimientos de venta de
alcohol a menores y los parques de
la localidad informando a los usuarios de la conveniencia de respetar el descanso de los vecinos y de
cumplir la normativa de no ofrecer ni
vender alcohol a menores.

Resultado de la Campaña:
• 182 identificaciones
• 104 denuncias de botellón
• 42 actas por tenencia de drogas (Ley 4/2015 de seguridad ciudadana)

Seguridad

• 85 cacheos
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• Inspecciones en 29 parques y jardines
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Por primera vez, en esta campaña
ha participado desde el 15 de Junio
la Unidad Canina de la Policía Local
que ha inspeccionando y registrado
de forma superficial las zonas de
afluencia de jóvenes y sus pertenencias con el objetivo de prevenir
el consumo de drogas. Gracias a la
colaboración de los guías caninos,
se han detectado pequeñas cantidades de hachís, marihuana y otras
sustancias psicotrópicas.

Hacer tus gestiones tributarias por el
móvil ya es posible: la cl@ve está en

Majadahonda

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Hacienda, ha
adaptado la tecnología de autentificación y validación de la
Agencia Tributaria para permitir que los usuarios puedan
realizar sus trámites tributarios de forma más rápida,
accesible y segura. De esta manera, nuestra institución
se integra en el sistema cl@ve y se convierte en oficina de
registro.

C

l@ve es un sistema orientado a unificar y simplificar
el acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos de manera que quienes se den
de alta en el mismo podrán realizar cualquier trámite disponible
en el Portal Tributario del Ayuntamiento de Majadahonda.
Pagar recibos, modificar datos,
domiciliar sus pagos, obtener cartas de pago, justificantes… ya será
posible desde cualquier tipo de
dispositivo (teléfono, portátil, tablet…), desde cualquier lugar del
mundo y a cualquier hora, con mayor rapidez y comodidad.
Además, con la misma clave PIN
el usuario podrá acceder directamente a la realización de ges-

tiones con organismos como la
Agencia Tributaria, la Seguridad
Social, etc.
¿Cómo solicitar el alta?
En el Ayuntamiento (plaza Mayor,3) de forma presencial, siendo
necesario presentar el DNI, una
dirección de correo electrónico
operativa y un número de teléfono
móvil. Una vez registrado y obtenido un PIN de credencial de identificación, el usuario podrá acceder
directamente al Portal Tributario
del Ayuntamiento y operar con cl@
ve.
La integración de esta tecnología
en el Ayuntamiento y su pionera
adhesión al sistema cl@ve coincide con la recta final del periodo
voluntario del pago del IBI. En este

sentido, cabe recordar que el plazo
para pagar el impuesto termina el
próximo 30 de noviembre.
El objetivo de la Concejalía de
Hacienda es facilitar a los contribuyentes todas las alternativas
posibles para que puedan cumplir
más cómodamente con sus obligaciones de pago.

IBI 2018
Tipo impositivo: 0,40%
El tipo en el mínimo que permite la Ley.
Plazos: finaliza el 30 de noviembre
Bonificaciones a familias numerosas: de hasta el 90%
a familias numerosas en función del número de hijos y
el valor catastral de la vivienda. Requisito: haberlo solicitado en plazos previstos (primer trimestre del año)

Hacienda
Majadahonda n.38 noviembre 2018
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En búsqueda de nuevos retos en la

Semana de la Empleabilidad

M

ajadahonda ha acogido
en octubre la Semana de
la Empleabilidad, siete
días dedicados a ayudar, impulsar,
motivar y acompañar a personas y
profesionales que necesitan incrementar sus habilidades para mejorar su empleabilidad.
128 personas han participado en
la búsqueda de nuevos retos formando parte de mesas redondas
con expertos de reconocido prestigio del mundo empresarial, universitario y de emprendimiento, talleres

prácticos y sesiones formativas con
una clara meta: actualizar el mapa
competencial de profesionales que,
por uno u otro motivo, se encuentran en momentos de cambio.
¿En qué han cambiado las competencias de liderazgo en una época
de incertidumbre como la actual?
¿Qué diferencia unos proyectos de
otros? ¿Cuál es el impacto de la
formación profesional y la formación dual en nuestro país? ¿Estamos en el camino correcto o ante
un fracaso anunciado de nuestro

PROGRAMACION DE NOVIEMBRE
• Directivos para el empleo
Del 5 al 9. De 10:00 a 12:30 horas.
• Marketing 360: Dirigido a Clínicas dentales
Miércoles 31, de 14:30 a 16:30 horas.

Formación y Empleo

• Dirigido a la Empleabilidad: Las gafas del Éxito Profesional
Del 12 al 14, de 10 a 14 horas.
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• Dirigido a Comerciantes y empresarios
Aprende a realizar una campaña eficaz I.
Lunes 19, de 14:30 a 16:30 horas.
• Dirigido a Emprendedores
Eurolloyd Ahorro y Protección. Taller de Educación y Planificación financiera.
Martes 20, de 10:00 a 13:00 horas.

Majadahonda n.38 noviembre 2018

sistema educativo en su nivel medio y superior? ¿Qué se pide en la
actualidad a los equipos en un ecosistema cada vez más competitivo? ¿Por qué unos equipos funcionan y otros no?
Competencias digitales, talento, coaching, creación de marca
personal, posicionamiento, negociación, nuevas tendencias del
mercado laboral, resiliencia fueron
algunos de los aspectos abordados
que generaron grandes debates
por parte de los asistentes.

• Dirigido a Empresarios y Comerciantes
Aprende a realizar una campaña eficaz II.
Miércoles 21, de 14:30 a 16:30 horas.
• Dirigido a +45 Proyecto Hipatia
Del 27 al 29, de 10 a 14 horas.
• Marketing 360: Clínicas veterinarias
Miércoles 28, de 14:30 a 16:30 horas.

Formación y Empleo

Inscripciones: enviar mail a inscripcionesforemco@majadahonda.org
indicando el nombre del taller o programa.
Más info en: 91/634 14 40

Majadahonda n.38 noviembre 2018
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25 de noviembre:

Día Internacional Contra la Violencia de Género

>> TALLERES DE PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
CON ALUMNADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA

trabajar con los alumnos de Majadahonda la prevención de la violencia de género en sus relaciones de
pareja.

En institutos de Educación Secundaria Leonardo da Vinci; Margarita Salas; Carlos Bousoño; José
Saramago y en el Colegio Sagrado
Corazón habrá talleres dirigidos a
alumnos de 3º y 4º de la ESO para

>> DINAMIZACIONES DE PATIO.
Del 19 al 23 de noviembre, el equipo de profesionales del Punto Municipal del Observatorio Regional
de la Violencia de Género se desplazará a los institutos para sensi-

bilizar al alumnado en el espacio de
patio.
>> EXPOSICIÓN “APAGUEMOS
EL MALTRATO”
Exposición itinerante de viñetas
cuyo objetivo es denunciar el maltrato y concienciar a la sociedad.
Se trata de una muestra de prestigiosos dibujantes procedentes de
os cinco continentes como sím-

AGENDA DEL CENTRO DE MAYORES

NOVIEMBRE
Lunes, 5:

Tertulia de Inglés: Proyección de la
película “The Gosth Writer (2010) (El
Escritor)”.
Hora:17,00 h. Sala 3.

Martes, 6

Visita al Museo Historia de Madrid.
Salida: 15,00 horas.
Precio: 6,00 €.

Miércoles, 7

Bienestar Social

Conferencia: “Coordinación de los
pasos de baile”.
Hora: 18,00 h.
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bolo del apoyo global a una causa
justa y necesaria.
Desde el 22 de noviembre en el
edificio de Policía Local.
>> ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN VIOLENCIA DE
GÉNERO.
Las Profesionales del Punto Municipal contra la Violencia de Género
acudirán a los centros de salud para
facilitar información de sensibilización relativa a recursos para actuar
y cómo ayudar a mujeres que se
encuentran en esta situación.
>> CUENTACUENTOS PARA EL
BUEN TRATO
“La Casa del Mar en Calma”
Fecha: 29 de noviembre.
Hora: 18 horas.
Lugar: Biblioteca Municipal Francisco Umbral
>> ACTO PÚBLICO CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Expresión de la repulsa de la población majariega hacia la Violencia de Género, dando lectura al
Manifiesto. De forma simbólica estarán presentes todas las víctimas
mortales de la Violencia de Género
de 2018.
Fecha: 23 de Noviembre.
Hora: 12:00 horas
Lugar: Plaza Mayor

Martes, 13

Tertulia de Alemán: Proyección de
la película “American Graffiti” (1973).
Hora: 17,30 h

Miércoles, 14

Conferencia: “Historia de España:
El Reinado de Isabel II. El periodo
revolucionario: 1863 - 1874”.
Hora: 18,00 horas

Jueves, 15

Inauguración Exposición Pintura al
Óleo de Dª. Begoña Calleja Vadillo.
Hora: 18,00 horas

Conferencia: “Europa”
Hora: 18,00 h

EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA Y
AUDIOVISUAL “DÍA MUNDIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”
Selección bibliográfica, de música y cine hecha por la Biblioteca
que estará disponible para el préstamo en sus diferentes salas
Fecha: del 19 al 30 de Noviembre
Lugar: Biblioteca Francisco Umbral.
>> SESIONES FORMATIVAS DE
PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
• Dirigida a personas voluntarias
de entidades locales y profesionales de animación sociocultural recibirán una sesión formativa en prevención y actuación
ante la Violencia de Género.
Fecha: 15 de Diciembre
Hora: de 10 a 14 hrs. Centro Juvenil

• Taller jurídico en materia de violencia de género dirigido a personal sanitario de los centros de
salud Cerro del Aire y Valle de la
Oliva
•
Sesiones de formación y prevención en violencia de género
especializado dirigido a personas con discapacidad intelectual, por unas relaciones sanas
y el buen trato. Noviembre y Diciembre
Organiza:
Concejalía de Bienestar Social,
Sanidad, Mayores y Familia.
Colabora:
Concejalía de Educación, Cultura
y Juventud.
IES de Educación Secundaria.
Biblioteca Municipal Francisco
Umbral.
Casa de Cultura Carmen Conde.
Centro Juvenil Príncipe de Asturias.

Si cree que está sufriendo violencia de género o conoce a alguien que pueda estar en esta situación y no sabe cómo ayudarla, no dude en llamar al 91 634 94 75 donde le atenderá un
equipo de trabajadoras sociales, psicóloga y abogada.

Miércoles, 21

Conferencia: “Amores desdichados
que hicieron historia”.
Hora: 18,00 h

Jueves, 22

Tertulia de Francés: Proyección de
la película “Camille Claudel (1988)
Hora: 17,00 h.

Viernes, 23

Tertulia de Español: “La sociedad
en las villas romanas”
Hora:17,30 h. Sala 6

Miércoles, 28

Conferencia: “Las mil y una noches”.
Hora: 18,00 horas

Jueves, 29

Conferencia: “El mercado de la
felicidad”
Hora: 18,00 horas.
CELEBRACIÓN BODAS DE ORO
2019:
Jueves 14 de febrero de 2019.
Lugar de celebración: Parroquia
de Sta. Catalina y Centro Municipal de Mayores “Reina Sofía”.
Dirigido a: parejas empadronadas en el Municipio que cumplan
los 50 años de casados a lo largo
del año 2019.
Información e Inscripción: Centro Municipal de Mayores “Reina
Sofía”.
Fechas: del 5 al 19 de noviembre, de 10,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas.
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Bienestar Social

Martes, 20

>> TALLER DE CHAPAS CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

15

Novedades en el

Bono Social
Eléctrico (II)

En el Boletín Municipal de mayo se hizo un
análisis sobre las características principales y los
posibles beneficios del nuevo Bono Social; desde
entonces se han producido algunos cambios de
orden legislativo que a continuación reseñamos

>>>>>

¿Qué es el Bono Social? Un descuento en la factura de la luz para familias con menor capacidad

económica. Está regulado por el Gobierno y su fin es proteger a los hogares considerados vulnerables.

¿Cuándo entró en vigor? El 8 de octubre de 2018 con el Real Decreto-Ley 5/2018, de 5 de octubre
de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.
¿Quién puede beneficiarse? Para beneficiarse del Bono Social el cliente debe tener la tarifa
eléctrica dentro del mercado regulado denominada PVPC (Precio Voluntario del Pequeño Consumidor) con o sin
discriminación horaria y una potencia igual o inferior a 10 kW en su vivienda habitual. Por lo tanto, si tiene un
contrato de mercado libre deberá pasar antes al mercado regulado contratando con una de las comercializadoras autorizadas para ello.
En la actualidad existen dos categorías de consumidores con derecho al bono social, el consumidor vulnerable
que tiene derecho a un descuento del 25% de todos los términos que componen el PVPC (término fijo o de potencia y término variable o de consumo) y, en el caso del consumidor vulnerable severo, el descuento llega al 40%.
Además el consumidor vulnerable severo atendido por una Administración acogido la tarifa que da derecho
al bono social no podrá ser suspendido del suministro si obtiene una financiación para el pago de parte de la
factura por parte de la Administración. Tampoco podrá ser suspendido la unidad familiar que tenga carácter
vulnerable y que tengan un menor de 16 años y/o una persona con discapacidad.
El consumo por cada período de facturación está sometido a limitaciones, a título de ejemplo, los miembros
de la unidad familiar sin menores no podrán exceder de 1380 kw ya que lo que excedan no se somete a los descuentos indicados.

Consumo

Plazos: para pedir el bono social y beneficiarse de las nuevas condiciones con fecha de efectos desde el
pasado 8 de octubre del año en curso, el plazo se amplía al 31 de diciembre de este año: Si se pide con posterioridad, se aplicará a partir del siguiente ciclo de facturación.

16

Más información: Oficina de Consumo de Majadahonda (sito en la Pza. Mayor nº 3 soportales o a
través del teléfono 91 634 91 07), en horario de lunes a viernes laborables de 9.30 a 13.30 horas.
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El Consistorio ejecuta mejoras en las
vías públicas mejorando la seguridad y
la accesibilidad
Reparación de aceras
en Calle San Benito
con Calle San Javier
Esta actuación ha llevado
también aparejada la rehabilitación de la cimentación de farolas asegurando
su estabilidad, así como el
adecuado funcionamiento
del alumbrado gracias a la
introducción de cableado
nuevo.

Antes

Después

Eliminación de
alcorques en desuso
Con el objetivo de incrementar la seguridad y accesibilidad peatonal, en la
calle Doctor Calero -entre
Avenida de España y calle
Cerro del Aire- se ha procedido a eliminar alcorques
que estaban vacíos o en
desuso.

Antes

Después

Adecuación y reposición de la
señalización vertical
Se ha llevado a cabo en la Travesía de Navaluenga, Calles Rodas y Vicente Aleixandre, como medida de conservación garantizando la seguridad vial y la accesibilidad.

Obras
Majadahonda n.38 noviembre 2018
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Tratamiento biológico para
mantener a raya a la procesionaria en
el Monte del Pilar

En la actualidad se realiza un seguimiento
exhaustivo de los nidos detectados en el
interior del Monte y en la zona de disuasión
y los que resultan accesibles se eliminan de
forma manual. Cuando no es posible está
acción se colocan trampas alrededor de los
troncos de los árboles afectados.
comprobar la evolución y la cantidad de los insectos que quedan
atrapados en ellas. Los datos obtenidos en estos dos últimos años
revelan un número muy bajo de nidos, la mayoría localizados en los
lindes del Monte del Pilar. El grado
de infestación, según los parámetros de la Comunidad de Madrid,
es de 0 y las colonias están muy
diseminadas.

El Patronato arregla 5
kilómetros de sendas

E

l Patronato del Monte del Pilar ha puesto en marcha en
las últimas semanas la campaña de prevención de la procesionaria con tratamientos naturales
que, paulatinamente, sustituyen la
aplicación de insecticidas químicos.
El objetivo es conseguir a medio
plazo el control de la misma de manera biológica al 100%.

En el otoño de 2016 se comenzó
a compatibilizar, de forma experimental, productos que contienen
materias activas menos agresivas
que los insecticidas (Decis) y otras
sustancias biológicas como el Bacillus Thuringiensis con el que
este año se ha tratado el 90% de la
superficie. También se han colocado trampas de feromonas para

Por otro lado, durante los meses
de otoño se está llevando a cabo el
arreglo de los caminos en el Monte
abarcando 5 km de sendas, y también se ha reanudado del proyecto
de regeneración del arroyo de Valgrande continuando con la limpieza
selectiva que se paralizó en primavera para respetar el periodo de cría
de las especies que viven en sus
orillas.

Mejoras en la recogida neumática con la
instalación de nuevas cabezas en los buzones

Medio ambiente

E
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l Ayuntamiento va a proceder
al cambio de cabezas de los
buzones de la Recogida Neumática en diferentes puntos de la
Ciudad (Centro, Arcipreste y Monte
del Pilar) con la instalación de 202
unidades de cabezas tipo panera
Doméstica y 41 ud tipo panera Comercial-Mixta.
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Ventajas:

Menor altura de boca de vertido,
que facilita el acceso a la población
en general y a la población con discapacidad, tercera edad y menores
en particular.
Menor contacto con los elementos del buzón ya que sólo se entra
en contacto con la palanca de giro
del tambor de seguridad, lo que pa-

liará en gran medida el depósito de
bolsas fuera de los buzones
Mayor facilidad de vertido, ya que
la boca es de mayores dimensiones.
Mayor capacidad de recogida
en las cabezas de tipo ComercialMixto, lo que redundará en un mayor beneficio en los comercios del
municipio.

El Parque de Roza Martín tendrá dos

zonas de juegos infantiles

También se ubicará una nueva zona en el Valle de la Oliva y en ambas habrá elementos
inclusivos

A

ctualmente está en proceso
de adjudicación el contrato
para la creación de tres nuevas áreas infantiles en el municipio.
Dos de ellas se ubicarán en el
parque de Roza Martín, que hasta
ahora carecía de ellas. Tendrán superficies de 225 m2 y 250 m2, ,respectivamente, e incluirán elementos
de juego dirigidos a niños desde los
2 hasta los 15 años. La primera de
ellas contará con columpio mixto, multijuego para edades de 2 a
6 años, un elemento giratorio de 4
asientos, multijuego para edades de
5 a 15 años y balancín. La segunda,
de 250 m2, dispondrá de elemento
giratorio tipo carrusel , elemento
tipo muelle simple, arenero, multijuego para edades de 2 a 8 años y
tirolina1 cartel informativo

La tercera zona de juegos estará
en el Valle de la Oliva, en las proximidades del Hospital Puerta de Hierro, y tendrá una superficie de 270
m2 con multijuego de integración
para edades de 2 a 6 años, multijuego para edades de 4 a 14 años , columpio mixto, juego tipo muelle para
4 usuarios, balancín para 3 usuarios
y mini-rocódromo.

Además, se completarán otras zonas infantiles existentes en varios parques del municipio y para favorecer el
juego de integración o inclusivo, entre
los nuevos elementos se instalarán 6
sillas adaptadas con un diseño ergonómico, arnés de protección y cierre
de seguridad que permitirán su uso a
partir de los 2 años de edad, independientemente del grado de movilidad.

Nuevas áreas caninas en los parques de

Goya y Ballesol

las mascotas y sanecanes expendedores de bolsas para mejorar la
limpieza.
En ambos casos se ha instalado
el sistema de doble puerta para
mejorar las condiciones de seguridad durante su utilización y
se han mantenido los “pipicanes”
existentes. Además la zona canina
de Goya, dadas sus dimensiones,
cuenta con dos puertas para facilitar el acceso.

Siguiendo la política de la Concejalía de Medio Ambiente de
adaptar los parques del municipio a las necesidades de todos
los usuarios, se han completado
dichos espacios con bancos para
el descanso para los dueños de
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Medio ambiente

Y

a están en funcionamiento
las nuevas zonas de esparcimiento canino de los Parques
de Goya y Ballesol, donde mascotas
podrán jugar en libertad en superficies de 940 m2 y 325 m2, respectivamente.

Aunque la limpieza por parte de la
empresa responsable del mantenimiento de los parques y jardines
del municipio se realiza a diario,
es fundamental que los usuarios
tomen conciencia de que se trata
de zonas de esparcimiento para
los vecinos y sus mascotas, por lo
que es fundamental contribuir entre todos a mantenerlas en las mejores condiciones de salubridad.
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Majadahonda rindió

homenaje

P

or décimo tercer año consecutivo, el Ayuntamiento organizó el pasado 12 de octubre,
Fiesta de la Nación Española, un
gran homenaje a la enseña nacional en el Parque de Colón con formación de la Policía Local de Majadahonda.

Participación Ciudadana

Cientos de vecinos quisieron honrar “al símbolo que nos une”, según
dijo el Alcalde, Narciso de Foxá
quien añadió “España es responsabilidad de todos; es herencia y es
futuro, y tenemos que poner en valor nuestra Patria, aportar nuestro
esfuerzo en esta empresa colectiva
y defenderla, unidos y sin complejos”.
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Durante su intervención, De Foxá
felicitó a la Guardia Civil en el día
de su Patrona y reivindicó que “en
Majadahonda no tenemos complejos y todos y cada uno de nosotros
estamos muy orgullosos de nuestra Bandera y de este gran país que
es España y yo, desde esta tribuna,
levanto mi voz contra quienes quieren romper la unidad de mi país”.
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Uno de los momentos más emotivos del acto se vivió cuando
Concepción Serrano y Fernando
Pérez, padres del piloto Fernando Pérez Serrano, vecino de Majadahonda fallecido en accidente
del f18 en la Base Aérea de Torrejón en octubre del año pasado,
entregaron al Regidor la enseña
nacional.

“Creo en una España que trabaja, que contribuye y que se siente
unida. Creo en una España plural
en la que no se debe cuestionar lo
que nos une, porque esto debilita
al Estado y creo firmemente que la
prueba de la buena ciudadanía es
la lealtad a nuestro país” manifestó De Foxá desde la tribuna tras el
izado de la Bandera al son de los

a la Bandera

acordes del Himno Nacional, interpretado por la Banda Municipal
bajo la batuta de Miguel Fernández.
Para el Teniente Pérez Serrano y
para todos los Caídos por la Patria
y las Víctimas del Terrorismo De
Foxá tuvo un emotivo recuerdo antes de hacer la ofrenda de la corona
de laurel junto al Inspector Jefe de
Policía Local, José María Calvo.

Participación Ciudadana
Majadahonda n.38 noviembre 2018
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7 de diciembre: día laborable y no lectivo

P

ara favorecer la conciliación
el Ayuntamiento pondrá en
marcha actividades lúdicas
y educativas en el Colegio Rosalía
de Castro donde los niños podrán
aprender y pasárselo bien mientras los padres trabajan.
Inscripciones: del 19 al 29 de
noviembre
Horario de la actividad:
De 9.30 a 13.30.
Servicios opcionales:
horario previo gratuito de 8:00 a 9:00 y
horario de tarde
hasta las 16:15
con comedor
(4,88€).

CUOTAS
• Precio de la actividad: 7,50 €
• Bonificaciones para la actividad
a los siguientes colectivos:
•
Familia Numerosa ordinaria
(25% sobre la actividad)
• Familia Numerosa especial, carné de plata y familia monoparental (50% sobre la actividad).
• Familia con informe de los Servicios Sociales municipales.
• Comedor: 4,88€ menú/día
• Exención de pago del servicio de comedor para:
• Familia receptora de
Renta Mínima de
Inserción.

•F
 amilia víctima de terrorismo.
• Situación de acogimiento familiar
• Escolarizado al amparo de los
convenios y acuerdos entre la
CAM y la Agencia Madrileña de
Atención Social, La Dirección
General de Instituciones Penitenciarias o la Dirección General de la Mujer.
• Situación socioeconómica desfavorable justificada por informe de los Servicios Sociales
Municipales.
Más info: Área de Educación,
C/ Norias, 29. Tel. 91 634 9132
.org
actividadeducativa@majadahonda

Más de 250 personas se inscriben en las

“Aulas Abiertas”

El pasado 15 de Octubre comenzaron las actividades del Programa de Aulas Abiertas, en las que se ha colgado
el cartel de “completo”.

Educación

Visitar Madrid, conocer rutas interesantes por la ciudad, acudir a exposiciones temporales, asistir a talleres de
Historia y Arte, iniciarse o ampliar el conocimiento de idiomas y participar en talleres de desarrollo personal son
las propuestas incluidas en la oferta 2018-19.
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A lo largo del mes de octubre se han puesto en marcha 14 talleres y en febrero está previsto que se inicien otros
dos, esperando que las actividades organizadas constituyan una buena experiencia de aprendizaje y ocio activo
y respondan a los intereses de todos los participantes.
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El IES José Saramago
se embarca en un nuevo
proyecto europeo

E

l IES José Saramago, junto con
otros tres institutos de secundaria de las ciudades de Imperia (Italia), Ioannina (Grecia) y Aydin
(Turquía), pone en marcha este curso
académico el proyecto “International
Debate Competition” (INDECOM), diseñado y coordinado por el centro y
sostenido con fondos del programa
europeo Erasmus+ a través del SEPIE
(Servicio Español para la Internacionalización de la Educación).
INDECOM se desarrollará hasta
2020 como un torneo internacional de
debate por equipos nacionales el que
los alumnos majariegos competirán
con sus compañeros europeos por ser
los mejores debatiendo sobre temas
educativos y de actualidad europea. A

Proyecto
del CEPA :
“Biblioteca
abierta para
todos”

la primera reunión del proyecto, que se
celebrará entre el 10 y 17 de noviembre de 2018 en Majadahonda, acudirán treinta estudiantes extranjeros, a
los cuales nuestros alumnos acogerán en sus casas y les formarán en las
técnicas del debate reglado.

El CEPA Mario Vargas Llosa ha
iniciado un proyecto de biblioteca
abierta que pretende abrir el mundo
de la lectura y los libros a todos, de
una manera libre y voluntaria. Por
esta razón, el centro admite cualquier tipo de donación de libros
(novelas, ensayos, teatro, poesía…)
de los que cualquiera se quiera
deshacer. De igual modo, todo el
mundo está invitado a pasar por el
centro y poder llevarse cualquier libro que le interese.

Tras las sesiones de formación en el
José Saramago, dirigidas por el profesorado participante, la reunión se
clausurará con un debate-exhibición
abierto al público.

El horario de apertura es de 9 de
la mañana a 20:30 de la tarde y se
encuentra ubicado en la antigua Biblioteca María Zambrano de Majadahonda (Calle Carmen Laforet nº1)

Los responsables del centro han diseñado un proyecto con vocación de
continuidad para convertirlo en una
experiencia reproducible en años posteriores y configurarla como una actividad más del IES José Saramago.

Para más información, se puede
acceder a su página web www.
cepademajadahonda.com o llamar por teléfono al 916 349 498
o al 669 169 914 (también por
Whatsapp).

¿Cómo afrontar la desaparición de un

ser querido?

El Auditorio Alfredo Kraus acogerá
una sesión divulgativa por parte de
profesionales de la psicología, especialistas en el área de las desapariciones, en la que se abordarán los pasos
a seguir tras la desaparición de una
persona, haciendo especial hincapié
en los aspectos psicológicos.

Acceso libre hasta completar aforo.
Cuándo: miércoles 7 de noviembre
Hora: de 18:00 a 20:00
Dónde: Aula Multiusos. Auditorio
Alfredo Kraus
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Educación

Con esta actividad –que se enmarca en la Semana de la Ciencia- se
intentará favorecer entre los asisten-

tes, el conocimiento adecuado sobre
cómo proceder en casos de desaparición así como promover la adopción de conductas saludables y de
auto-cuidado en personas afectadas
por estas circunstancias.
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ACTIVIDADES DE NAVIDAD 2018
ACTIVIDADES DE TEATRO Y CINE
EN EL AUDITORIO ALFREDO KRAUS

Elige: 1er periodo 26, 27 y 28 de diciembre
2º periodo 2, 3 y 4 de enero
PRECIO: 12€ por periodo.

¡Se abre el telón!
De 10.30 a 13.30

Si tienes entre 6 y 9 años ¡APÚNTATE!,

¡Silencio, se rueda!

¿Quieres ser Wendy, Peter Pan o un
pirata? Improvisaciones coreografías y
puesta en escena…

De 10.30 a 13.30

VEN…Si tienes entre 10 y 13 años.
Rueda un video clip. Haz un guión y
busca localizaciones, trabaja la caracterización de los personajes y……..¡ ACCIÓN !

CIENCIA Y MAGIA
EN EL CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL

Elige: 1er periodo 26, 27 y 28 de diciembre
o 2º periodo 2, 3 y 4 de enero.
PRECIO: 12€ por periodo.

De 10.30 a 13.30

¡ÁNIMATE!

Si tienes entre 6 y 9 años.
Conviértete en un pequeño ingeniero y
disfruta del taller-espectáculo
¿Es ciencia o es magia?

De 10.30 a 13.30
Si tienes entre 10 y 13 años

¡DECÍDETE!

Educación

Acércate a un futuro más tecnológico,
vuela un dron, disfruta y descubre si es
ciencia o es magia, ¡ lo vas a ver!
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NAVID’ARTE 2018
EN LA CASA DE LA CULTURA “CARMEN CONDE”

¡INSCRIBETE!,

SI TIENES ENTRE 3 Y 13 AÑOS!
Elige el día que prefieres venir
PRECIO: 3€ día
DISFRUTA CON LAS ARTES PLÁSTICAS, CON JUEGOS MÁGICOS, CARACTERIZACIÓNES DE NAVIDAD O BAILANDO Y CANTANDO.
Podrás disfrutar de actividades diferentes cada día y, siempre, de
la mano de de artistas y especialistas.

DÍA 26
¡FELIZ NAVIDAD!

11.00 a 13.30
“Un cántico de navidad” ¿Te gusta Cantar? Haremos un coro con
las populares canciones navideñas
“Luces de Navidad” Haz tu mismo regalos para la Navidad

DÍA 27
¡PREPARANDO EL FIN DE AÑO!
11.00 a 13.30
1, 2, 3 ¡abracadabra ¡fiesta!
Prepara tu espectáculo con trucos para sorprender

“Dulce Navidad” Decora tus galletas para regalar en estas fiestas

Día 28
¡ADIÓS 2018!

11.00 a 13.30
“Maquíllate para una fiesta” Especialistas te enseñarán a
pintarte maquillajes navideños espectaculares.
“Bailando por Navidad” Ensaya los bailes y monta
divertidas coreografías para triunfar en el
baile de Nochevieja.

TODA LA INFORMACIÓN A PARTIR DE NOVIEMBRE EN
www.majadahonda.org
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Educación

INSCRIPCIONES A PARTIR DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE Y HASTA COMPLETAR PLAZAS.

25

Tramitación de carnés de utilidad

para jóvenes

El Servicio de Información Juvenil cuenta entre sus acciones con la tramitación de los
carnés juveniles como medio para facilitar el acceso de los jóvenes a la cultura, ampliar sus
oportunidades y fomentar su movilidad.

Carné Joven Europeo:
Descuentos en comercios, teatros, museos, cines, centros de ocio, transporte, alojamientos, formación…
Validez en todas las comunidades autónomas y en más de 37 países europeos.
Puedes solicitarlo si tienes entre 14 y 30 años y resides en la Comunidad
de Madrid.
Cuenta con un seguro de asistencia en viajes con cobertura en todo el mundo, que entra en vigor automáticamente en el momento de su expedición.
Es gratuito y de entrega inmediata. Para adquirirlo es necesario cumplimentar la ficha de solicitud y presentar el DNI, pasaporte o tarjeta de residencia en vigor.

Carné de estudiante ISIC y carné
de profesores (ITIC):
Ventajas y descuentos en alojamientos, restaurantes, museos, transportes, centros de estudios,…
Lo puede solicitar cualquier estudiante o profesor/a sin límite de edad.
Tiene una validez de un año desde la fecha de expedición.
Coste: 9€ y se debe hacer un ingreso en un número de cuenta
habilitado para ello.
Para solicitarlo es necesario aportar un documento que acredite tu condición de estudiante o profesor/a, una foto tamaño
carné, el comprobante de pago y rellenar la ficha de solicitud.
Se expide en el momento.

Juventud

Carné de alberguista Internacional:
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Acredita como miembro de la Red Española de Albergues Juveniles y permite el acceso a más de 4.000 albergues en 90 países de todo el mundo
así como a multitud de descuentos en transporte, ocio, cultura, formación,…
Existen diferentes modalidades:
Joven: Jóvenes de 14 a 29 años. Precio: 5€
Adulto: Mayores de 30 años. Precio: 10€
Grupo: Número mínimo 10 personas. Precio: 16€
Familiar: Parejas con hijos menores de 14 años que tengan libro de familia.
Precio: 18€
Para solicitarlo es necesario presentar el comprobante de pago, el DNI o
pasaporte y libro de familia en el caso del carné familiar y cumplimentar la
ficha de solicitud.
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Comienzan las actividades de

Majadahonda Tec

Majadahonda Tec Es un espacio que el Ayuntamiento de Majadahonda ha puesto en marcha
para promover la cultura tecnológica y favorecer el desarrollo de las competencias digitales.
El objetivo es fomentar el interés por las nuevas tecnologías y aprender sus diferentes
aplicaciones, de manera divertida y creativa.

CODERDOJO MAJADAHONDA
¿Qué es?
CoderDojo (club del código) es una iniciativa internacional cuyo objetivo es orientar en el tiempo libre a niños y
jóvenes interesados en la programación.
Los Coder Dojo están dirigidos por personas voluntarias, con conocimientos en diferentes disciplinas tecnológicas, que desean apoyar el interés de los jóvenes en su comprensión y utilización dela tecnología.
En CoderDojo Majadahonda los participantes (Ninjas) de entre 8 y 17 años aprenden cómo codificar, desarrollar
sitios web, aplicaciones, programas, juegos y explorar la tecnología.
Destinatarios/as:
Dirigido a niños y jóvenes de entre 8 y 17 años.
Actividad gratuita. Tan sólo hay que traer un portátil.
Fechas y horario
De octubre de 2018 a mayo de 2019.
Día: sábados
Horario: 11 a 13 horas.

INSCRIPCIONES EN TECHNOVATION CHALLENGE
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Juventud

El objetivo de Technovation es motivar a las chicas para que se interesen por estudiar ciencia y tecnología,
ingeniería y matemáticas y reducir de ese modo la brecha en cuanto a género de esas áreas de conocimiento.
Este Programa Internacional de Emprendimiento Social e Innovación Tecnológica para chicas de 10 a
18 años está promovido por la ONG estadounidense “Iridiscent” y organizado por la asociación española
“PowertoCode”.
Grupos de hasta 5 chicas guiadas por mentores/as voluntarios/as identifican un problema de su comunidad, hacen un plan de negocio y aplican la tecnología para resolverlo siguiendo la metodología establecida
por la organización. Aprenden técnicas de Design Thinking, Lean Startup y nociones de programación. Los
resultados de todos los equipos se presentarán en un evento en Madrid y participarán en un concurso internacional cuya fase final es en San Francisco.
Dirigido a: chicas de 10 a 18 años.
Sesión Informativa: 15 de noviembre, a las 19:30 h.
Plazo de Inscripción: 15-29 de noviembre.
Actividad 11 de enero a 31 de mayo, una sesión semanal en turnos: viernes tarde o sábados mañana.
Contacto: lab@majadahonda.org / entrojuvenil@majadahonda.org / Tel.916 349 120
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Completa oferta de cursos para jóvenes
Este año se desarrolla una nueva oferta de cursos en el Centro juvenil y
aún hay plazas libres en todas las modalidades. Los cursos están dirigidos,
preferentemente , a jóvenes menores de 30 años.
• Bailes: Precio de 16 euros/ mes
para empadronados y 20 para no
empadronados.
Danzas Urbanas, Danza Oriental
y Bollywood, Danza africana, Popping and Locking, Hip Hop, Zumba, Biodanza, Swing, Lindy Hop,
Rock And Roll.

• Fotografía y diseño gráfico : Precio de 27 euros/
mes para empadronados y 33-44 para no empadronados.
Fotografía nocturna y pasiaje, artística, retrato, edición de imagen para web y redes sociales, diseño 3D,
edición de fotos con Lightroom, marca personal con
ilustrator, retoque, Publisher y photoshop.

• Audiovisual, internet y redes:
Precio de 27 euros/ mes para empadronados y 33-44 para no empadronados.
Creación de cortometrajes, creación y edición de videoclips, efectos
especiales, community manager,
herramientas para youtubers.

Juventud

• Programación y diseño web: Precio de 27-36 euros/ mes para empadronados y 33-44 para no empadronados.
Blog con wordpress, diseño y gestión de tienda on libe, diseño de
webs, animación y creación de videojuegos, programación de aplicaciones con Android.
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• Ofimática: Precio de 36-54 euros/
mes para empadronados y 33-66
para no empadronados.
Ofimática para oposiciones, básica
e internet, informática a la carta, Excel Xperts G1, informática para jóvenes con discapacidad, ofimática para
emprender.
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Educación
Majadahonda n.38 noviembre 2018
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Alberto Tallón, seleccionado para el Mundial
Gimnasia

E

l majariego ha
sido designado
como integrante del equipo español
que asistirá al próximo
mundial de Gimnasia
Artística que se celebrará en Doha (Qatar).
Sin duda, un orgullo
para la ciudad y para
el Club de Gimnasia
de Majadahonda.

Fin de la Liga de

Triatlón

A

cabada la temporada de Triatón, el Club Ciclista Majadahonda ha conseguido un 17º
puesto en la liga de la Federación Madrileña
teniendo sólo 15 triatletas activos no profesionales
que combinan su filosofía amateur con la diversión
sin llevando a cabo un duro y exigente trabajo diario.

Miguel Gutiérrez, bronce en el primer
torneo de la liga de Madrid sub-12

M

Deportes

iguel Gutiérrez consiguió
la primera medalla de la
temporada con un bronce en la primera Fase de la Liga
de Madrid de menores de 12 años,
quedándose a un tocado de la final
tras perder 10 a 9 contra una tiradora del Ateneo de Madrid.
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Miguel comienza el curso ganando medallas, como consiguió en
temporadas pasadas, siendo una
de las promesas del club y sigue
trabajando duro para mejorar los
resultados.
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Ruta de Don Quijote
con el club Ciclista

Majadahonda

E

n un lugar de la Mancha, de cuyo nombre
quiero acordarme,…”Una experiencia ÚNICA. Ruta circular de 33 Kilómetros, con
algunas adaptaciones para los más pequeños
también pudieran pedalear y descubrir “Grandes
Gigantes”. Siguiendo los pasos de Don Quijote y
su fiel escudero Sanmcho Panza, recordando a
Dulcinea de El Toboso, sus pasos por las Lagunas
de Ruidera, Cueva de Montesinos,… así pues, una
Ruta propuesta por el Club Ciclista Majadahonda
con un toque literario y recomendable.

Curso de defensa personal para mujeres
impartido por “Se defenderme sola”

T

ras el éxito de la MasterClass de
autoprotección y defensa personal
para la mujer que tuvo lugar en octubre, el próximo día 10 de noviembre se
impartirá una segunda parte basada en
la defensa personal de agresiones en el
suelo.
Dónde: Centro Deportivo Cerro de la
Mina (calle Miguel Hernández,17)
Hora: de 11.00 a 13.00 horas
Inscripciones: pilarlimarquez@sedendermesola.com

Representación del Club de Voley Playa en
los JJOO de la
Juventud

L

a majariega Tania Moreno junto a la asturiana Daniela Alvarez han logrado la quinta posición en los Juegos Olímpicos de la
Juventud que se han celebrado en Argentina.
envoley playa.

Deportes

Tras haber ganado a Ecuador, Uruguay, Thailandia y Argentina, las jugadoras de Voley Playa
perdieron el pase a semifinales por un 2-1 contra USA.
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1.- ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA NIÑOS Y
NIÑAS

y Féliz Vicente Alzuaz con “Camilo,
Comilón”.

III SEMINARIO DE
LITERATURA INFANTIL
Y JUVENIL A CARGO
DE FRANCISCO GARCÍA
NOVELL

HASTA COLORÍN
COLORADO

Programación cultural

Actividad de animación a la lectura dirigida a escolares de Educación Infantil, así como a niños de
Educación Especial. Visitas previamente concertadas con los centros
escolares.
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Los lunes y miércoles por la mañana en la Sala Infantil.
Cuentacuentos a cargo de Daniel
Tornero Rojo con su cuento “La
cabra roja y sus cuatro cabritas”
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2.- ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA ADULTOS

TALLER DE ANIMACIÓN A
LA LECTURA INFANTIL

Dirigido por Francisco Sanz
Zapata y Mayte Luis Tresfi.
Actividad cuyo principal objetivo
es acercar a los niños la lectura y
los libros de una manera entretenida, lúdica y divertida.
Para niños de 7 a
9 años.
A partir de octubre, el primer y
tercer jueves de
cada mes, de 18.00
– 19.00 h. Sala Polivalente.
Sesión: 15 de noviembre, Plazas
limitadas. Inscripción en la Sala
Infantil a partir del 17 de septiembre.

“LEER EN FAMILIA”
Dirigido por Francisco García Novell, periodista, escritor y experto en
literatura infantil y juvenil.
Se darán claves para iniciar a los
niños y jóvenes en el placer de la lectura y para ayudarles a seleccionar
mejor los libros según sus diferentes
edades.
Sesión: 19 de noviembre
Seminario abierto de asistencia libre, previa inscripción.

CLUB DE LECTURA PARA
ADULTOS EN FRANCÉS

Club de lectura en francés coordinado por Lola Liniers.
Sesión: 13 de noviembre.
Seminario de asistencia libre, previa
inscripción.

NOVIEMBRE
1.- ACTIVIDADES
PARA NIÑ@S
1.1.- LA HORA DEL CUENTO
JUEVES 8.
LÉGOLAS “Al tuntún”:
“Cuentos al tuntún o al buen tuntún.
Cuentos que se van dibujando en tu
cabeza y en tu alma de aquella manera, al tuntún. Personajes que aparecen y desaparecen. Historias disparatadas, de miedo o canguelo, de
amor, en verso y en prosa.”

Autora: Itziar Fernández Cortés
Lugar: Sala Polivalente.
Hora: 18:00h.
Acceso mediante invitación que se
podrán recoger a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad.
Edad recomendada: Para niños mayores de 4 años

1.3.- EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS
Personajes de miedo
La Sala Infantil de la biblioteca contiene en sus libros personajes, y esta
vez, destacamos a todos los personajes de miedo que están dentro de
los libros de la Sala Infantil.

2.- ACTIVIDADES
PARA ADULTOS
Lugar: Sala Polivalente.
Hora: 18:00 h.
Acceso mediante invitación que se
podrán recoger a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad
Edad recomendada: Para niños mayores de 4 años.

2.1. – PRESENTACIÓN DE
LIBRO
MIÉRCOLES 14
HILARIO BLASCO-FONTECILLA “Hacia un mundo feliz”.

Hacia un mundo feliz permite conocer algunas de las razones por las
que nos quieren vender como felicidad algo invendible.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo.

2.2.-MAJADAHONDA. UNA
CIUDAD, UN LIBRO
JUEVES 15
Encuentro literario para la
puesta en común del libro
de
Francisco
Umbral “Crónica de esa gente
guapa”, como
colofón a la actividad “Majadahonda. Una ciudad, un libro”.
Los lectores podrán compartir sus
opiniones y experiencias con la lectura del libro.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo.
Actividad organizada por la Fundación Francisco Umbral.

1.2.- CUENTACUENTOS EN
FAMILIA POR LOS BUENOS
TRATOS
JUEVES 29
En colaboración con la Concejalía
de Bienestar Social, Salud y Familia.
“La Casa del Mar en Calma”

Programación cultural

Hilario Blasco Fontecilla es especialista en psiquiatría de la infancia y
la adolescencia, psicofarmacología,
trastornos de la personalidad, conducta suicida y trastorno por déficit
de atención e hiperactividad (TDAH).
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

NOVIEMBRE 2018
DOMINGO 41

Programación Cultural

TEATRO DE MARIONETAS Y ACTORES/MANIPULADORES
“ÓSCAR, EL NIÑO DORMIDO”
(Galardones: PREMIO FETEN 2016. Mejor Espectáculo de
Gran Formato”. Finalista XX PREMIOS MAX de Artes Escénicas 2017)
SINOPSIS: Esta es la historia de Óscar, un niño que quedo
sumergido en un largo y profundo sueño dormido. Un dormir
comatoso que lo llevó a estar ensoñando nueve meses, con
todos sus días y noches, semanas y meses, minutos y horas
sin poder moverse. Una mañana fría de invierno algo extraordinario sucedió… y Óscar primero abrió un ojo, y luego los dos,
bostezó y despertó… Pero Óscar no recordaba cómo hablar ni
escribir y tampoco como andar…
Edad recomendada: A partir de 7 años y público familiar. Duración: 60 min. Aprox.
Hora: 12:00 h. Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
Localidades: Adultos: 6 €. Niños : 4 €.
(En colaboración con la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid)
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VIERNES 91

SÁBADO 101

VI MUESTRA DE TEATRO DE GRUPOS AFICIONADOS DE MAJADAHONDA
“NO HAY LADRÓN QUE POR BIEN NO VENGA” de
Darío Fo.
Compañía: CLUB REINA SOFIA DE PENSIONISTAS Y
TERCERA EDAD.
Obra: “Dirección: Concha Sánchez Casillas.
Género: Comedia.
SINOPSIS: Comedia de enredos que muestra la hipocresía del ser humano y se ríe de él al mismo tiempo.
Hora: 19:30 h. Lugar: Casa de la Cultura Carmen
Conde.
ACCESO LIBRE mediante invitación que podrán recogerse desde una hora antes del inicio de la función,
en la Cabina de Información de la Casa de la Cultura
Carmen Conde.

GWENDAL. “EL ORIGEN DEL FOLKROCK”
Gira 45º Aniversario del mítico grupo bretón.
Youenn Le Berre (flauta, bombarda, gaita), Vincent
Leutreau (violín), Ludovic Mensil (guitarra acústica y
eléctrica), Jérôme Gueguen (piano), Michel Valy (bajo)
y David Rusaouen (batería)
El universo musical de Gwendal hunde sus raíces en
tierras celtas y sigue la estela de formaciones míticas
como Chieftains o de instrumentistas que pusieron
al día la música bretona como el arpista Alan Stivell.
Desde su creación, en el año 1972, el grupo compone
lo esencial de sus temas insertando las influencias del
rock, el jazz, el folk y la música clásica .
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura CARMEN
CONDE
Localidades: Planta Baja 18 € Planta Alta 15 €

ACTO DE CLAUSURA DE LA “VI MUESTRA DE TEATRO DE GRUPOS AFICIONADOS DE MAJADAHONDA”
“NO HAY LADRÓN QUE POR BIEN NO VENGA” de
Darío Fo.
Con la presencia de la concejal de Educación de Educación, Cultura y Juventud, Fátima Núñez Valentín.
Entrega de diplomas a los participantes en la Muestra.
Hora: 21:00 h. tras la función de “No hay ladrón que
por bien no venga”.
Lugar: Salón de Actos de la CASA DE LA CULTURA
“CARMEN CONDE”
ACCESO LIBRE.
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JUEVES 151
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
“DIÁLOGOS FEMENINOS”.
4 Lenguajes para este proyecto expositivo.
PINTURA: Maria Teresa Berrios
ESCULTURA: Marina Llorente
FOTOGRAFÍA: Belén Olmedo
CERÁMICA: Ana Winogradow
Cuatro artistas que mediante su lenguaje artístico dialogan con la naturaleza, con lo cotidiano, con lo social y con
lo estético.
Hora: 20:00 h. Lugar: Sala de Exposiciones “ÁNGELES SANTOS” de la Casa de la Cultura “Carmen Conde”
Exposición abierta: hasta el 24 de noviembre 2018. Horario de visita: De lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 21
h. Sábados: De 10 a 13:30 h y de 17 a 20 h.
ACCESO LIBRE hasta completar aforo.

SÁBADO 171
TEATRO CLÁSICO
“CYRANO DE BERGERAC”, de Edmond Rostand.
Cía.: LA NARIZ DE CYRANO. Dtor.: Alberto Castrilla-Ferrer. Intrp.: José
Luis Gil, Ana Ruiz, Álex Gadea, Nacho Rubio, Joaquín Murillo, Rocío
Calvo, Ricardo Joven.
SINOPSIS: ¿Qué es el Teatro sino lo que es Cyrano?: “Ser otro” por
medio de la palabra.
Y no sólo en su conflicto, sino en sus formas eminentemente teatrales: Cyrano usa a Christian como Máscara para comunicarse
con su amada, del Clown toma la nariz como blanco de sus desdichas, del Pierrot su amor por la Luna y como el Capitán Spavento
de la Commedia dell´Arte, Cyrano presume de espada aunque sin
apenas desenvainarla porque su esgrima es el verso, su estoque
la lengua. Todo el teatro está en Cyrano: tragedia, bufonerías y
drama romántico; siglo de oro español y boulevard parisino; drama militar, protesta social, ¡Y sobre todo Comedia! aunque no acabe en boda, salvo para los que creemos que la verdadera boda es
con la Luna.
(+ ifno: https://lanarizdecyrano.es )
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE. Duración:
135 min.
Localidades: Planta Baja 16 € Planta Alta 14 €.
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la Comunidad
de Madrid)

DOMINGO 181
TEATRO CÓMICO PARA PÚBLICO FAMILIAR
“CÖSMIX”

SINOPSIS: Dos viajeros infatigables,
extraños y extravagantes llegan al
escenario programados para hacer
reír, como dos hombres orquesta
nos ofrecen sus mejores habilidades;
música imposible, teatro reciclásico
y hasta nos avanzan el futuro en vivo
y en directo.
Edad recomendada: a partir de 5
años y público familiar. Duración: 60
min.
Hora: 12:00 h. Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Adultos: 6 €. Niños: 4 €.
(En colaboración con la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid)

Programación Cultural
Majadahonda n.38 noviembre 2018
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JUEVES 221
ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO AL GANADOR DE LA XXIX EDICIÓN DEL PREMIO DE POESÍA “BLAS DE OTERO”
DE MAJADAHONDA, D. SERGIO GARCÍA ZAMORA. PRESENTACIÓN DEL LIBRO GANADOR: “LA CANCIÓN DEL
CRUCIFICADO”.
Presentador del libro: Juan Van Halen, poeta y miembro del jurado.
Como colofón del acto actuará la Coral Polifónica “Enrique Granados”.Directora.: Aiblín Brito.
Se obsequiará con un ejemplar del libro “La canción del crucificado” a todos los asistentes.
Hora: 20:00 h. Lugar: Salón de Actos de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
ACCESO LIBRE hasta completar aforo.

VIERNES 23 1

SÁBADO 24 1

XII ENCUENTRO “MAJADAHONDA CANTA”
CONMEMORACIÓN DE “SANTA CECILIA”
PATRONA DE LA MÚSICA.

ACTUACIÓN DE “BEBE”
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.
El próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional
Contra la Violencia de Género, con el objetivo de reflexionar
sobre una de las más importantes lacras de nuestra sociedad
e impulsar los cauces para su erradicación.

Programación Cultural

Encuentro de agrupaciones vocales majariegas, con la actuación de:
• CORO INFANTIL del CEBIP ANTONIO MACHADO
• DIAPASÓN, orquesta de plectro y coro
• CORO ROCIERO STA. CATALINA.
• CORAL POLIFÓNICA ENRIQUE GRANADOS.
Directora: Aiblín Brito
Hora: 20:00 h. Lugar: Salón de Actos de la
Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Organiza: Coral Polifónica “Enrique Granados”
del Ayuntamiento de Majadahonda
ACCESO LIBRE mediante invitación hasta
completar aforo. Las invitaciones podrán recogerse una hora antes del inicio del concierto
en la cabina de información de la Casa de la
Cultura. Se entregarán un máximo de dos invitaciones por persona.
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BEBE (María Nieves Rebollero). Cantautora y actriz valenciana
de pop flamenco. En 2004 publicó su primer disco, ‘Pafuera
telarañas’ con Carlos Jean como productor. Junto a su primer
álbum llegaron sus tres grandes éxitos “Malo”, “Ella” y “Siempre me quedará”, con las que se hizo conocida internacionalmente. Sus letras, siempre repletas de denuncia social y de
lucha feminista, se han convertido en un referente para el empoderamiento femenino en nuestro país y para otras mujeres
en el sector de la música.
Después de dedicarse durante una época a la interpretación,
en 2009 presentó su primer trabajo musical titulado ‘Y…’, con
temas como “La bicha”, “Me fui” y “Pa’ mi casa”. Desde entonces, ha colaborado con Los Amaya, Tontxu, Chambao, Luis
Pastor, Los Delinqüentes, además, es coautora junto a Hernán
Zin y Carlos Jean de “Cesar debe morir”, canción central del
documental dirigido por Hernán. En los últimos años ha estado muy entregada a distintos proyectos y causas benéficas.
Actualmente, está de gira por Europa, Estados Unidos y Latino
América. Además.
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE
ACCESO LIBRE mediante invitación hasta completar aforo.
Las invitaciones podrán recogerse DOS HORAS ANTES DEL
INICIO DEL CONCIERTO en la cabina de información de la
Casa de la Cultura. Se entregarán un máximo de dos invitaciones por persona.

MIÉRCOLES 281
GALA LÍRICA
ALUMNOS DE CANTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “ENRIQUE GRANADOS”
Hora: 19:30 h. Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE
ACCESO LIBRE mediante invitación, que podrán recogerse desde 2 horas antes del inicio de la gala en la Cabina
de Información de la Casa de la Cultura Carmen Conde.

JUEVES 29 1
FOTOGRAFÍA.
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
“25 CONCEPTOS CREATIVOS”, de
Luis Egüen
Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones “Ángeles
Santos”
Exposición abierta: hasta el 7/12/2018.
Horario de visita: De lunes a viernes de
10 a 14 y de 17
a 21 h. Sábados: De 10 a 13:30 h y de
17 a 20 h.
ACCESO LIBRE

VIERNES 30 1
TEATRO
“24 HORAS EN LA VIDA DE UNA MUJER”, de Stefan
Zweig.
Cía.: La Marsó Produce. Dtor.: Ignacio García. Intrp.: Silvia
Marsó, Felipe Ansola, Marc Parejo, Víctor Marssán y Germán Torrés Músicos: Josep Ferré /Miguel Huertas: piano,
Gala Pérez Iñesta: violín, Irene Celestino- chico violonchelo.

Programación Cultural

SINOPSIS: “…El azar puede poner tu vida en juego a una
sola partida… mover ficha es lo único que te queda para
ganar…o perder….”En el 75 aniversario de la muerte de Stefan Zweig, Lamarsó Produce, nos presenta el espectáculo
musical que triunfó en Paris, basado en la célebre novela
del mítico autor austríaco. Conjuga música y dramaturgia,
entrelazando canciones y diálogos durante la representación teatral y acompañados por una orquesta de cámara,
Silvia Marsó, Felipe Ansola, Marc Parejo y Victor Massán,
nos conducirán hasta el Casino de Montecarlo, la Riviera,
la Costa Azul… adentrándonos en una historia sobrecogedora, tórrida, trepidante, con unos personajes cargados de
fuerza, que se debaten entre el bien y el mal, entre la moral
y las más profundas pasiones…
(+ info: www.silviamarso.com )
Edad recomendada: jóvenes a partir de 16 y adultos.
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 16 € Planta Alta 14 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid)
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PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 02 DE
JULIO DE 2018
1 Lectura y aprobación, si procede, del borrador
del acta de la sesión anterior. Se aprueba.
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados
núms. 1700/18 al 1795/18, ambos inclusive.
Se da por enterada.
3 Reclamación patrimonial solicitando indemnización por las lesiones sufridas el día 2 de julio
de 2013 como consecuencia de caída en el
mercadillo municipal. Se aprueba.
4 Solicitud de alta en el Programa de Inversión
Regional de la Comunidad de Madrid para el
periodo 2016/2019 de Redacción de Proyecto
y Ejecución de las obras para la subsanación
de patologías y adecuación al marco normativo del cte. y otras normativas vigentes en el colegio San Pío X de Majadahonda. Se aprueba.

Plenos y Juntas de Gobierno

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 09 DE
JULIO DE 2018
1 Lectura y aprobación, si procede, del borrador
del acta de la sesión anterior. Se aprueba.
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados
núms. 1796/18 al 1897/18, ambos inclusive.
Se da por enterada.
3 Reclamación de indemnización por presuntos
daños sufridos en el muro de cerramiento de
la finca ubicada en la C/Santo Tomás 6-8 alegando que es debido a las raíces de árbol de la
acera próxima a la finca. Se desestima.
4
Propuesta de aprobación del expediente de
prórroga del contrato privado de servicios para
la contratación de las pólizas de seguro de vehículos del Ayuntamiento de Majadahonda. Se
aprueba.
Urg. 1 Clasificación y requerimiento de documentación a los propuestos como adjudicatarios de los lotes 3 y 4 del contrato
de obras de pintura y saneado de paramentos, techos, puertas, radiadores y elementos metálicos en colegios públicos en
Majadahonda (Madrid). Se aprueba.
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 16 DE
JULIO DE 2018
1 Lectura y aprobación, si procede, del borrador
del acta de la sesión anterior. Se aprueba.
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados
núms. 1898/18 al 1989/18, ambos inclusive.
Se da por enterada.
3 Toma de conocimiento y ejecución de Sentencia dictada el 3 de julio de 2018 por el Juzgado
Contencioso Administrativo nº 31 de Madrid,
en el Procedimiento Abreviado nº 39/2018
interpuesto por Mapfre España, S.A. contra la
desestimación presunta de la reclamación patrimonial por daños ocasionados en un vehículo con ocasión de la caída de las ramas de un
árbol. Se toma conocimiento.
Urg. 1 Clasificación y requerimiento de documentación a los propuestos como adju-
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dicatarios de los lotes 1 y 2 del contrato
de obras de pintura y saneado de paramentos, techos, puertas, radiadores y elementos metálicos en colegios públicos en
Majadahonda (Madrid). Se aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 23 DE
JULIO DE 2018
1 Lectura y aprobación, si procede, del borrador
del acta de la sesión anterior. Se aprueba.
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados
núms. 1990/18 al 2039/18, ambos inclusive.
Se da por enterada.
3
Propuesta de aprobación del expediente de
contratación, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares con su cuadro resumen
y anexos y el gasto consiguiente, a regir en la
adjudicación del contrato por el procedimiento abierto simplificado de las obras de remodelación del Parque Delta de Majadahonda
(Madrid) de conformidad con lo previsto en el
artículo 117 de la L.C.S.P., así como la apertura
de la adjudicación por procedimiento abierto
simplificado previsto en el art. 159 de la LCSP.
Se aprueba.
4
Propuesta de aprobación del expediente de
contratación, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares con su cuadro resumen
y anexos y el gasto consiguiente, a regir en la
adjudicación del contrato por el procedimiento
abierto simplificado de las obras de ampliación
del Parque de La Rosaleda-Víctimas del Terrorismo de conformidad con lo previsto en el
artículo 117 de la L.C.S.P., así como la apertura
de la adjudicación por procedimiento abierto
simplificado previsto en el art. 159 de la LCSP
Se aprueba.
Urg. 1 
Propuesta de aprobación de la Adenda
al Convenio de colaboración en materia
de Educación Infantil suscrito entre la
Comunidad de Madrid – Consejería de
Educación, Juventud y Deporte- y el Ayuntamiento de Majadahonda, para el curso
escolar 2018-2019. Se aprueba.
Urg. 2 Propuesta de aprobación del expediente de
contratación, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares con su cuadro resumen y anexos y el gasto consiguiente, a
regir en la adjudicación del contrato por el
procedimiento abierto simplificado de las
OBRAS DE REMODELACIÓN DEL PARQUE
GRANJA DEL CONDE DE MAJADAHONDA
(MADRID) de conformidad con lo previsto
en el artículo 117 de la L.C.S.P., así como
la apertura de la adjudicación por procedimiento abierto simplificado previsto en el
art. 159 de la LCSP. Se aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 30 DE
JULIO DE 2018
1 Lectura y aprobación, si procede, del borrador
del acta de la sesión anterior. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados
núms. 2040/18 al 2079/18, ambos inclusive.
Se da por enterada.

3 Dar cuenta del Informe emitido por el Director
de Recursos Humanos en relación con la Moción planteada por los Grupos Municipales Socialista, Somos Majadahonda, Izquierda Unida
y Centrista sobre pruebas de acceso a la función pública local. Se da por enterada.
4 Propuesta de aprobación de las Bases para la
provisión, por el procedimiento de Libre Designación, del puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Obras y Mantenimiento. Se aprueba.
5 Baja del Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en cumplimiento de la Sentencia nº 86/2018 de fecha
23 de marzo de 2018. Se aprueba.
6 Devolución del Impuesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
en cumplimiento de la Sentencia nº 68/2018
de fecha 21 de febrero de 2018. Se aprueba.
7 Devolución del Impuesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
en cumplimiento de la Sentencia nº 96/2018
de fecha 2 de abril de 2018. Se aprueba.
8 Baja del Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en cumplimiento de la Sentencia nº 93/2018 de fecha
12 de abril de 2018. Se aprueba.
9 Devolución del Impuesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
en cumplimiento de la Sentencia nº 59/2018
de fecha 7 de marzo de 2018. Se aprueba.
10 Propuesta de aprobación, del expediente de
contratación, pliegos de prescripciones técnicas, pliego de cláusulas administrativas
particulares y su cuadro resumen y anexos
que han de regir en la adjudicación, por el procedimiento abierto ordinario sujeto a regulación armonizada, del contrato de suministro
e instalación de cabezas tipo panadera en los
buzones de recogida Neumática de Residuos
del Municipio de Majadahonda. Se aprueba.
11 Propuesta de aprobación, del expediente de
contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuadro resumen y anexos que han de regir en la adjudicación, por el
procedimiento abierto ordinario sujeto a regulación armonizada, del contrato de suministro
e instalación para la renovación de la señalización informativa urbana del Municipio de
Majadahonda. Se aprueba.
12 Propuesta de aprobación del expediente de
contratación, pliego de prescripciones técnicas, pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuadro resumen y anexos que
han de regir en la adjudicación, por el procedimiento abierto ordinario sujeto a regulación
armonizada, de tramitación anticipada, del
contrato de servicios para la gestión del Centro Integral Canino de Majadahonda (CICAM),
recogida de animales de compañía y control y
supervisión del bienestar animal en el Municipio de Majadahonda. Se aprueba.
Urg. 1 
Propuesta de adjudicación del contrato
de obras de pintura y saneado de paramentos, techos, puertas, radiadores y elementos metálicos en Colegios Públicos en
Majadahonda. Se aprueba.

LA SECRETARIA GENERAL,
María Celia Alcalá Gómez

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO

PARROQUIAS

• Santa Catalina .............91 634 15 46/ 91 638 19 56
• Del Beato Manuel Domingo y Sol .....91 638 01 93
• Santa María .............................................91 634 09 28
• Santo Tomás Moro ...............................91 639 12 94
• Santa Genoveva .....................................91 765 43 40

TRANSPORTES

• Radio Taxi Majadahonda .....................91 638 33 35
• Tele-Taxi ...................................................91 371 21 31
• Autobuses Autoperiferia ......................91 637 12 28
• Autobuses Llorente ...............................902 07 77 79
• Consorcio de Transportes ...................91 580 35 90
• Abono transportes .................................91 580 45 40
• Metro: información ................................902 44 44 03
• Cercanías ..................................................91 506 61 95

FARMACIAS
• Avda España, 31 Local- 5 ....................91 634 45 51
• C/ La Iglesia, 6 .........................................91 639 91 63
• C/ Francisco Umbral - Local 12 ........91 639 60 85
• Avda de Guadarrama, 2 .......................91 634 53 26
• C/ Salvador Dalí, 9 (CC Oeste) ............91 636 20 09
• C/ San Andrés, 21 ..................................91 638 17 48
• C/ San Joaquín, 11 ................................91 638 10 65
• C/ San Roque, 37 ...................................91 634 12 09
• C/ Santa Catalina, 17 ............................91 638 73 11
• C/ Norias, 9 ..............................................91 639 58 05
• Urb Virgen de Icíar, 18 ...........................91 307 78 55
• Ctra Boadilla del Monte, 35 .................91 638 22 22
• Ctra Del Plantío, s/n
• (CC Novotiendas) ...................................91 638 61 11
• Ctra Del Plantío, s/n
• (CC Sexta Avenida) ................................91 372 80 60
• Pza Juan Sanz, 8 ....................................91 639 03 01
• C/ Ecuador, 10 (Urb Puerta Sierra II) 91 638 84 50
• C/ Moreras, s/n .......................................91 638 46 50
• C/ Goya, 1 .................................................91 020 01 99

COLEGIOS PÚBLICOS
• Antonio Machado ..................................91 638 95 21
• Santa Catalina .........................................91 679 52 70
• Francisco de Quevedo 91 638 40 14/ 91 634 75 70
• San Pío X ..................................................91 638 74 27
• Benito Pérez Galdós ..............................91 638 64 53
• Federico García Lorca ...........................91 638 81 61
• El Tejar .......................................................91 639 64 00
• Rosalía de Castro ...................................91 638 78 77

COLEGIOS PRIVADOS Y
CONCERTADOS
• Reparadoras Sagrado Corazón .........91 638 77 11
• San Luis Gonzaga ..................................91 638 01 96
• María Auxiliadora ...................................91 307 77 12
• Caude ........................................................91 602 80 22
• San Jaime ................................................91 679 92 46

CENTROS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL
• Virgen de Lourdes ..................................91 638 35 11
• CEPRI .........................................................91 638 75 00

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA
• Leonardo da Vinci ..................................91 638 74 23
• Carlos Bousoño ......................................91 634 76 60
• Margarita Salas ......................................91 634 05 99
• María de Zayas y Sotomayor .............91 639 66 11
• José Saramago ......................................91 639 84 11

SERVICIOS EDUCATIVOS

• Escuela Infantil Municipal TALIN .......91 639 11 99
• Escuela Infantil Municipal TAMARAL 91 639 24 03
• Escuela Infantil Municipal
LA TARARA ..............................................91 602 90 35
• Escuela Infantil Municipal
TACA TACA ..............................................685 99 67 15
• Servicio Psicopedagógico Municipal ..91 634 91 32
..................91 634 36 00
•
• UNED .........................................................91 639 51 76
• Centro Enseñanza de Personas Adultas
(CEPA) ........................................................91 634 91 32

ESCUELAS MUNICIPALES Y
DEPORTIVAS

• Gimnasia de Mantenimiento y
aeróbic .......................................................91 634 47 42
• Escuela municipal de Judo .................609 08 79 92
• Escuela municipal de Voleibol ............629 02 66 28
• Escuela municipal de Esgrima ...........628 91 32 34
• Escuela de Patinaje sobre ruedas .....670 62 60 93
• Escuela de hockey sobre patines ......678 90 67 82
• Centro de Natación Huerta Vieja .......91 634 44 85
• Escuela municipal de Baloncesto .....91 634 36 55
• Escuela Atletismo y Rugby ..................91 634 42 37
• Escuela municipal de Gimnasia
Artística .....................................................91 638 84 01
• Escuela municipal de Gimnasia
Rítmica .......................................................659 467 304
• Escuela de Tenis ....................................91 634 26 52
• Escuela municipal de Taekwondo .....637 065 530
• Escuela municipal de Fútbol
‘Rayo Majadahonda’ .............................91 639 28 32
• Palacio de Hielo ......................................91 638 61 05
• Escuela Municipal de Fútbol Sala ......630 208 169

CLÍNICAS

• Puerta de Hierro Majadahonda .........91 191 60 00
• La Paz........................................................ 91 727 70 00
• Centro Médico Salud Siglo 21 ............91 737 29 95
• Centro Médico Majadahonda .............91 638 12 47
• Centro Médico Averroes ......................91 639 08 38

CENTROS DE SALUD
(IMSALUD)

• IMSALUD- Centro de Salud CERRO DEL AIRE
(Avda España, 7 Cita previa) ...............91 639 03 19
• Urgencias de 20:30 a 08:30 ................91 634 22 62
• IMSALUD-Centro de salud VALLE DE LA OLIVA
(C/ Enrique Granados) ..................91 679 59 63/ 64
• Servicio Regional de Salud Pública (Avda Guadarrama, 4) ...................................................91 634 91 16
• Servicio Regional de Salud Mental
(Avda España, 7) .......................91 634 72 14/ 71 54
• Servicio MPLA de Inspecciones Sanitarias e
Higiene Pública .......................................91 634 94 63

RESIDENCIAS MAYORES

• Residencia Ballesol ...............................91 639 56 11
• Residencia Valle de la Oliva ..................901 302 010
• Residencia San Luis Gonzaga ...........91 634 00 76

FUNERARIAS

• Pedraza .....................................................91 352 03 16
• Canoura, SA .............................................91 858 11 77
• Tanatorio de Majadahonda .................91 634 52 56
• Servicios Funerarios Majadahonda ..91 634 51 36
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Teléfonos de interés

• Ayuntamiento ..........................................91 634 91 00
• Concejalía de Economía y
Hacienda ............................................91 634 91 42
• Concejalía de Recursos Humanos, Calidad,
Organización, Servicios Jurídicos y
Seguridad...........................................91 634 91 00
• Concejalía de Urbanismo, Mantenimiento de la
ciudad y Vivienda .............................91 634 91 00
• Concejalía de Relaciones Institucionales y
Presidencia ........................................91 634 91 00
• Concejalía de Formación y
Empleo ...............................................91 634 14 40
• Concejalía de Nuevas Tecnologías91 634 91 60
• Concejalía de Cultura ......................91 634 91 19
• Concejalía de Comercio ..................91 634 91 65
• Concejalía de Educación......................91 634 91 32
• Concejalía de Fiestas .......................91 634 91 19
• Concejalía de Salud .........................91 634 94 34
• Concejalía de Consumo ..................91 634 91 07
• Concejalía de Medio Ambiente,
Jardines y Limpieza.........................91 634 91 00
• Concejalía de Participación Ciudadana,
Comunicación y Urbanizacione ....91 634 91 00
• Concejalía de Bienestar Social y
Familia ................................................91 634 91 29
• Concejalía de Deportes ...................91 634 94 26
• Concejalía de Presidencia y Gabinete de
Alcaldía ..............................................91 634 91 00
• Grupo Municipal Partido Popular......91 634 91 61
• Grupo Municipal Ciudadanos..............91 634 91 68
• Grupo Municipal Socialista ..................91 634 91 47
• Grupo Municipal Somos Majadahonda .91 634 91
64
• Grupo Municipal Centrista....................91 634 91 36
• Grupo Municipal Izquierda Unida ........91 634 9149
• Biblioteca Municipal Francisco
Umbral........................................................91 634 94 19
• Patronato Monte del Pilar .....................91 634 71 83
• Punto Limpio ............................................608 47 43 27
• Centro de Atención a la Familia ..........91 636 20 07
• Pammasa ..................................................91 634 09 60
• Centro de Mayores Reina Sofía ..........91 634 91 67
• Centro Juvenil ..........................................91 634 91 20
• Asociación Club Reina Sofía................91 639 10 47
• OMIC ...........................................................91 634 91 07
• CICAM (Centro Integral Canino del Ayuntamiento
de Majadahonda)....................................680 66 39 43
• Policía Municipal ........................91 638 00 00 y 092
• DNI...............................................................91 634 91 77
• Bomberos ...................................................................085
• Guardia Civil Majadahonda..................91 602 97 13
• Cruz Roja (Asamblea Local) ................91 330 88 36
Información y Atención al Ciudadano
• Juzgados...................................................91 422 94 16
• Juzgado I...................................................91 422 94 02
• Juzgado II .................................................91 422 94 05
• Juzgado III ...............................................91 422 94 22
• Juzgado IV ...............................................91 422 94 10
• Juzgado V ................................................91 422 94 13
• Juzgado VI ...............................................91 679 59 84
• Juzgado VII ..............................................91 602 82 50
• Juzgado VIII .............................................91 422 94 38
• Registro Civil ............................................95 193 90 06
• Registro de la propiedad nº 1 .............91 638 75 11
• Registro de la propiedad nº 2 .............91 634 71 72
• Tesorería General de la Seguridad
Social .........................................................91 544 86 35
• Correos y telégrafos ...............................91 638 19 40
• AverÍas Repsol .............901 12 12 12/91 636 23 00
• Averías Iberdrola .....................................900 17 11 71
• Averías Canal de Isabel II .....................901 51 25 12
• Recogida de enseres ............................91 638 66 72
• Delegación de Hacienda (Pozuelo) ...91 715 80 11
• INEM (subsidios) ....................................91 634 05 28
•
Madrid ...............................................91 634 05 28/ 92
• Empresa ORA DORNIER ......................91 638 29 51
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